
            

GLASS  

El producto Glass es aplicable a vidrios y espejos que se quieran sellar, es suficiente tener una superficie limpia 
y libre de grasa. El concentrado, desarrollado sofisticadamente se adhiere de forma excepcional al material a 
ser tratado, contiene silicio y polímeros con base acuosa.  

Protección profesional de superficies contra suciedad con larga duración  

 

La protección invisible para superficies de vidrio o espejo en interiores y 
exteriores. 

Ventajas únicas: 

 Alto brillo sin necesidad de aplicar ceras. 

 50% de reducción en el tiempo dedicado a la limpieza. 

 Repele el agua (sellador) 

 Resiste la mayoría de los ácidos y productos alcalinos (solventes) 

 Alta protección contra UV 

 No hay reacción química con la superficie 

 No es tóxico, no inflamable y 96% biodegradable 

 Alta eficiencia del concentrado 

 Se diluye con agua en proporción al 5% 

 Resistente  desde -40° C hasta 300 ° C 

Evita la formación de manchas generadas por sales y agua de nieve (invierno)

Permanon es una protección segura y sencilla de 

aplicar,  produce un acabado brillante en todas 

las superficies sólidas. Cuando se aplica, nano-

ingeniería de partículas de Silicio, Permanon de 

14Si electro-estáticamente llena los poros 

microscópicos y los pozos que se producen 

naturalmente en materiales sólidos. Estas 

imperfecciones no permitirán que la suciedad y 

la mugre para adherirse a la superficie, 

Permanon forma puentes que hace más difícil 

que la suciedad se incruste. 



            

Un producto excelente y muy fino es Permanon Glass con dos funciones de limpiar y sellar.  
 
El limpia y sella las superficies de vidrio o espejo a ser tratadas. 
 
Este efecto de sellado de alta calidad es debido al hecho de que las partículas gruesas de suciedad ya no se 
pueden instalar en los capilares de las superficies del vidrio y los espejos o de acero inoxidable y de superficies 
pintadas.  
 
Las superficies de cristal y los espejos son limpios mucho menos. Esto ahorra tiempo y dinero. Debido a la 
ligera solución integrada para la limpieza, la transparencia se ha mejorado considerablemente. Además, 
mediante el uso de Permanon Glass no solo se protege los materiales sino también se refina mucho más.  

Permanon Glass tiene un uso multifuncional:    

- Foyers 
- Ventanas 
- Televisores y monitores 

- Hoteles y Recepciones de Hoteles 
- Estudios de & Ballet, Danza o Yoga 
- Servicios de Limpieza 

Es rápido y fácil aplicar eficazmente 

       

  

Es rápido y fácil aplicar eficazmente 

Aplicación: 
aplique con un spray, atomizador o rociador sobre la superficie a ser protegida, previamente limpia y 
desengrasada, una solución del 5%  (50 ml : 950 ml agua) retire el exceso de Permanon con microfibra y 
seque. No es necesario un tiempo de reacción, ni se debe frotar o pulir el producto. Esto es una simplificación 
significativa en comparación con los productos de los competidores. Usted obtendrá un "éxito protector y 
brillante" con el resultado de que una limpieza siguiente será un 80% más fácil.  



            

 

Dosis: 
• En la primera aplicación entre 2% y 5% 
• Al refrescar la aplicación basta una solución entre 2% y 3% 

Tenga en cuenta: 

• Después de mezclar la solución se mantiene estable por unas 3 semanas. 

• 1 litro de concentrado resulta hasta en 50 litros de solución lista para usar, usando una concentración de 2%  

Presentación Disponible: 
• 1000 ml / 1 Litro 

      

 

El futuro de su superficie será brillante si usted usa nuestro "ALLROUND" 
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